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Los viajes de prueba para que la gente se
familiarice con el nuevo servicio de transporte
empezaron ayer tras 18 días de atraso. Hubo
120 pasajeros en primer tren. P. 2
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ACUERDO, EN
‘PUNTO MUERTO’
MÉXICO RECHAZA
PREFERENCIAS
ARANCEL ARIAS
PARA BANANO Y
CAMARÓN P. 9

DJOKO APUNTA A
TÍTULO SERBIO
TIENE CAMINO
ALLANADO PARA
GANAR SU GRAND
SLAM 22 EN
AUSTRALIA P. 12

SA M B O RO N D Ó N
CUENTA CON UN
NUEVO ESPACIO
PARA EXPONER
OBRAS DE ARTE
Y HABLAR DE
CULTUR A P. 15
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AUTOMOTORES El cabildo quiteño entregó
volquetas y camionetas a zonales de Quito.

Entregaron flota para
atender emergencias

QUITO R E DACC I Ó N

Seis volquetas y 20 camio-
netas fueron entregadas por
el Municipio capitalino a las
administraciones zonales del
Distrito Metropolitano.

Los vehículos fueron adqui-
ridos con una inversión de
más de $ 1 millón y servirán
para solventar las necesida-
des de las parroquias y barrios
de una manera oportuna, in-
dicó el cabildo. (I)

PROYECTOS Una edificación para el desarrollo de habilidades y cinco
calles adoquinadas fueron inauguradas en la parroquia Calderón.

Los habitantes de Calderón
tienen nueva Casa Somos

QUITO R E DACC I Ó N

El pasado fin de semana se
inauguraron dos obras en Cal-
derón: otra Casa Somos, en San
Juan, y cinco calles adoqui-
nadas en la comunidad San
Francisco de Oyacoto.

La Administración Calderón
indicó que invirtió más de
$ 6.500 en mantenimiento,
adecuación de la infraestruc-
tura, equipamiento informáti-

co y mobiliario de la Casa So-
mos, que está ubicada en el
parque del sector.

Este espacio busca fortalecer
el tejido social, la identidad
cultural, el desarrollo de las
habilidades y la inclusión so-
cioeconómica, a través de pro-
cesos de formación, participa-
ción y organización ciudadana
que contribuyan al desarrollo
social e integral en la ciudad.

Por otro lado, en la comuna

San Francisco de Oyacoto se
realizó el adoquinado de las
calles: Gualimán, 21, 18, Los
Amigos y el pasaje de acceso.
En total se adoquinó 1 kiló-
metro de calles, con una in-
versión de cerca de $240 mil.

La comunidad decidió que se
ejecuten estas obras de via-
lidad en las asambleas de pre-
supuestos participativos, seña-
ló Klever Albán, administrador
zonal (s) de Calderón. (I)

SISTEMA Con el primer viaje desde la parada Quitumbe, en el sur, hasta El Labrador, en el norte,
se inició ayer la segunda fase de inducción del Metro de Quito, luego de 18 días de retraso.

Se realizó primer viaje
QUITO R E DACC I Ó N

Luego de 18 días de retraso el
Metro de Quito inició ayer la
segunda etapa de inducción en
movimiento. El primer tren
partió a las 08:00 desde la es-
tación sur de Quitumbe hasta
El Labrador, en el norte.

Un total de 120 personas fue-
ron las primeras en recorrer 14
de las 15 estaciones de este
sistema de transporte, debido a
que la parada Morán Valverde
no se encuentra habilitada por
trabajos de mantenimiento.

Inicialmente estaba previsto
que desde el jueves 5 de enero
los ciudadanos podrían viajar
en los trenes para conocer la
operación del proyecto, pero
esto quedó suspendido por
problemas informáticos.

El gerente de Operaciones del
Metro de Quito, Roberto Cus-
tode, indicó que el retraso no
repercutirá en el inicio de las

operaciones comerciales. No se
tiene la fecha exacta, pero será
a inicios de marzo, dijo en en-
trevista con Ecuavisa.

También explicó que el ser-
vicio estaría disponible para
los ciudadanos a partir de las
14:00 de ayer. Para ello, debían

registrarse a través de la página
web cuentametroq.metrode-
quito.gob.ec y escoger el ho-
rario de ingreso. (I)

TRANSPORTE Los pasajeros fueron invitados por la empresa para recorrer 14 estaciones del sistema.
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LUX E M B U RG O

Los trabajos de
re h a b i l it a c i ó n
avanzan en vía

Avanza la rehabilitación de
la calle Luxemburgo, en el
norte de la ciudad como par-
te del plan vial que lleva
adelante el cabildo.

La renovación de la estruc-
tura asfáltica de dicha ar-
teria empezó el pasado vier-
nes y tiene un plazo esti-
mado de 45 días.

La jornada de labores se
mantendrá en el horario de
07:00 a 18:00 incluidos los
fines de semana, a fin de
aprovechar al máximo los
tiempos de buen clima. (I)

Editor: Víctor Vera Donoso Subeditor: José Tumbaco Monserrate Redacción Guayaquil: Av. Domingo Comín y calle Ernesto Albán. Telf (04) 500-8888 Mail: redaccion@diarioque.ec Redacción Quito:  Gral. Ignacio
de Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, Ed. Uziel, 8vo piso Telf: (02) 255-5990 Ventas:  Ángela Alcívar. Telf: 0993384789 / (04) 500 8888  ext 1621 Mail: aalcivar@eluniverso.com Un producto de Compañía Anónima
El Universo.  ión; (F) formativos/educativos/culturales; (E) entretenimiento; y (D) deportivo   
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ATENCIÓN En los balcones de servicio se brinda información sobre el valor de impuesto a ciudadanos.
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DISMINUCIÓN El Municipio de Quito recaudó $ 2 millones menos
por el pago de impuestos prediales en los primeros quince días
de enero con respecto al mismo periodo del año anterior.

En primera quincena de
2023 se recaudó menos
impuestos que en 2022

QUITO R E DACC I Ó N

Del 1 al 15 de enero de este
año, el Municipio de Quito re-
caudó $ 33,6 millones por el
pago de impuesto predial. Sin
embargo, el año anterior du-
rante el mismo periodo se re-
gistró el pago de $ 35,1 mi-
llones. Esto quiere decir que
ha existido el 4,39 % menos en
el ingreso de pago predial.

Henry Reyes, director metro-
politano de Servicios Ciuda-
danos de Quito, señaló que la
leve disminución puede de-
berse a que el avalúo de las
propiedades en general ha su-
frido una desvalorización por
obsolescenc ia.

Durante cada bienio, el valor
del impuesto no puede subir,
a menos de que se realicen
adecuaciones o aumento en
las construcciones.

El funcionario señaló que en
total se han emitido $ 2 mi-
llones menos en el cobro de
impuesto con respecto del año
a nte r i o r.

De lo recaudado en los pri-

meros 15 días de enero $ 29,8
millones corresponden a re-
caudación del año vigente,
$ 2,3 millones forman parte de
recaudación de los anteriores,
y $ 1,3 millones cancelaron por
recaudación del año vigente y
anteriores junto. Estas cifras
van en contra del superávit
registrado en el 2022, sobre los
años anteriores.

Los ciudadanos podrán rea-
lizar el pago predial en los
bancos, cooperativas, mutua-

listas y auxiliares de pago, con
los que cuentan con más de
2.000 ventanillas. También
podrán hacerlo a través de la
banca electrónica, desde cada
instituc ión.

Otra de las opciones es por
medio del pago directo al Mu-
nicipio, ingresando a la página
web pam.quito.gob.ec.

Los descuentos se manten-
drán hasta junio, el porcentaje
de rebaja disminuirá gradual-
mente cada quincena. (I)

CANDIDATOS 2023

Natasha Rojas: Da n
buen trato o pasaje
vuelve a los $ 0,25

Por segunda ocasión el movi-
miento Unidad Popular apues-
ta por Natasha Rojas para ocu-
par el sillón municipal.

La candidata a la Alcaldía de
Quito plantea como propuesta
volver a $ 0,25 la tarifa del
transporte público si el servicio
no mejora. “Voy a terminar con
el siga para atrás que está va-
cío, quítese de ahí que estorba,
si no le gusta mi servicio coja
t a x i”, asegura.

Rojas señala que no llegará a
acuerdos con “las mafias del
transporte que están acostum-
bradas a ser lo que quieren” y
ampliará la tarifa estudiantil
para que los jóvenes univer-
sitarios y niños menores de 12
años no paguen el pasaje, a fin
de garantizar la continuidad de
sus estudios.

En cuanto a seguridad sos-
tiene que dotará de alarmas
comunitarias a los barrios de la
ciudad, contribuirá al mejora-
miento de las unidades de po-
licía comunitaria y la apertura
de las que han sido cerradas.

También impulsará el proyec-
to Mi barrio seguro, que con-

siste en garantizar iluminación
en calles principales y secun-
darias y mejorar la infraestruc-
tura de canchas deportivas,
parques y espacios públicos.

En el eje de obra pública men-
ciona que implementará un
proyecto de pavimentación y
adoquinado en las calles de los
barrios que están en pésima
condiciones, garantizará agua
potable al 5 % de la población
que no tiene alcantarillado, re-
cuperará las quebradas y la-
deras a través de procesos de
mitigación, mantenimiento y
reforestación y habilitará los
Guaguas Centros. (I)

CANDIDATA Natasha Rojas participa por Unidad Popular (lista 2).
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LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:

w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

«En mi
administración no
perseguiremos a
los trabajadores
a u tó n o m o s ,
garantizaré el
derecho al trabajo,
prohibiré los
decomisos».
NATASHA ROJAS
CANDIDATA A ALCALDESA
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FAUNA El oso de anteojos que falleció a los aproximadamente 22 años llegó al Zoológico de Quito tras ser rescatado
junto al cadáver de su madre que fue víctima de cacería. Fue protagonista en el trabajo de preservación de su especie.

Suro dejó un
legado de

conser vación

QUITO R E DACC I Ó N

Suro, el popular oso de an-
teojos del Zoológico de Quito,
falleció a los aproximadamente
22 años. El animal dejó un im-
portante legado de conserva-
ción de su especie.

Desde el 2002 el Zoológico de
Quito se hizo cargo del cuidado
del oso, luego de que le ha-
llaron junto a su mamá muerta
y con sus patas mutiladas, víc-
tima de la cacería.

Antes de llegar a este centro
de rescate vivió en una finca
donde intentaron cuidarlo, pe-
ro al ser un oso bebé necesitaba
atención especializada.

Con el tiempo ese osezno se
convirtió en un oso andino
adulto, identificado como Suro
por los diferentes equipos de
especialistas que se hicieron
cargo de su cuidado.

“Verlo crecer fue una moti-
vación muy especial para cada
persona que pudo brindarle
atención, así como para cada
visitante que lo observaba y
admiraba moverse en su re-
cinto, bañarse en la piscina,
alimentarse o tomar sus sies-
tas”, manifestó Martín Busta-
mante, director de la Funda-
ción Zoológica de Quito.

A lo largo de los años, Suro
recibió estimulación mediante
enriquecimientos ambientales
para impulsar comportamien-
tos propios de su especie y
actividades para entretener su
r utina.

Además, estuvo en un amplio
espacio con elementos y ade-

CHEQUEO. Hace aproximadamente seis meses, el
equipo de Bienestar Animal le realizó un control, como
parte de un programa preventivo del zoológico.

La historia de Suro
sirve como referente
para sensibilizar a los
ciudadanos sobre las
amenazas que afronta
el oso andino.

cuaciones que le brindaron se-
guridad y comodidad, donde
convivió con Pablo, otro oso
andino que fue parte de los
animales que llegaron en 1997 a
Guayllabamba, desde el zoo-
lógico que funcionaba en el
Colegio Militar de Quito.

Durante las últimas semanas
el comportamiento de este oso
cambió, dejó de salir de su
cuarto de noche a la zona ex-
terior del recinto y mostró un
notable decaimiento.

Además de la alteración en su
conducta, sus cuidadores de-
tectaron un crecimiento anor-
mal de su abdomen. Esto obli-
gó a someterlo a una cirugía
exploratoria desarrollada con
equipos especializados exter-
nos para entender qué le afec-
taba a Suro. Lastimosamente,
al día siguiente de la interven-
ción, Suro falleció. La primera
aproximación de la necropsia
revela la presencia de cáncer
en distintos órganos del oso.

Suro fue protagonista clave en
el trabajo de conservación de
osos andinos a nivel nacional
porque aportó con el desarrollo
de herramientas biotecnológi-
cas que ayudan a identificar
con precisión los ataques de
osos andinos al ganado. (I)
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SÁBANAS Y EDREDONES: E STO S
TEXTILES DE DORMITORIO DEBEN
RENOVARSE Y AJUSTARSE A LAS
ÚLTIMAS TENDENCIAS, YA QUE SON
ELEMENTOS DECORATIVOS
IMPRESCINDIBLES DEL HOGAR. EN DE
PRATI SE LOS PUEDE ENCONTRAR EN LA
MARCA DECONOVA Y CANNON, Y SON
ELABORADOS EN ALGODÓN, POLIÉSTER
Y POLIALGODÓN; OFRECEN UN ALTO
NIVEL DE COMODIDAD.

ESPEJOS: SON UNA BUEN ELEMENTO
DECORATIVO, DAN UN TOQUE
LLAMATIVO A CUALQUIER AMBIENTE
DEL HOGAR, YA QUE PERMITEN
DISTRIBUIR LA LUZ BRINDANDO UN
EFECTO DE MAYOR ESPACIO. EN CASA SE
LO PUEDE USAR EN VARIOS AMBIENTES
Y DE DISTINTAS FORMAS, INCLUSO SE
LO PUEDE COMPLEMENTAR CON MÁS
PIEZAS QUE REALZAN LA DECORACIÓN.
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DECORACIÓN De Prati, líder en el sector retail, ofrece una variedad de elementos y textiles como sábanas, maceteros,
centros de mesa, lámparas y espejos para empezar este nuevo año con espacios únicos y modernos en el hogar.

Transforma cada
rincón con estilo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Acabamos de iniciar el 2023 y
tenemos la excusa perfecta pa-
ra renovar el hogar y darle un
aire diferente y de tendencia,
utilizando elementos que per-
mitan crear espacios únicos,
personales y cálidos, que apor-
tan sofisticación y modernidad
a la estética del hogar. Por ello,
es importante innovar y contar
con piezas o figuras decora-
tivas que marquen la diferen-
cia y logren transformar cada
rincón de tu casa.

Los textiles y los elementos
decorativos son los principales
factores a tener en cuenta a la
hora de renovar, ya que ayudan
a proyectar un estilo personal e
influyen en que se convierta en
un sitio acogedor, cálido y pla-
centero para quien lo habita.

Es posible lograr esto contan-
do con piezas esenciales como
cojines, mantas, sábanas, edre-
dones, centros de mesa, flo-
reros, espejos, plantas y otros

AMBIENTES. Puede decorar la sala con cojines de acuerdo al diseño, color o estampado de su preferencia; los elementos en estilo rústico darán un toque diferente a su c o m e d o r.

En De Prati se puede
encontrar floreros,
centros de mesa,
figuras y cuadros para
decorar el hogar,
según el estilo de
cada cliente.

COJINES: ESTOS ALMOHADONES
PEQUEÑOS NO SOLO ESTÁN PENSADOS
COMO ELEMENTOS DECORATIVOS PARA
EL DORMITORIO, SINO TAMBIÉN PARA EL
SALÓN DE TU HOGAR, YA QUE AYUDAN
A CONSEGUIR LA MEJOR IMAGEN Y
CONFORT DEL SOFÁ. EN DE PRATI
PUEDE ENCONTRAR VARIOS DISEÑOS,
COLORES, ESTAMPADOS Y TEJIDOS
N AT U R A L E S.

MANTAS TEJIDAS: LAS MANTAS SON
UNO DE LOS TEXTILES CLÁSICOS QUE
NO PUEDE FALTAR EN EL HOGAR, SE
COMPLEMENTAN CON LOS TEXTILES
DE DORMITORIO, SOBRE EL SOFÁ O
ALGUNA SILLA, BRINDAN UNA
SENSACIÓN DE CALIDEZ. SE LAS
PUEDE ENCONTRAR EN DIFERENTES
TONALIDADES Y DISEÑOS,
PERTENECEN A LA MARCA DECONOVA
Y SON 100% ALGODÓN.

COBERTORES: ES UN ACCESORIO QUE
BRINDA COMODIDAD Y ELEGANCIA, AL
ESTAR SOBRE LA CAMA, JUEGAN UN
ROL ESENCIAL POR LA SENSACIÓN DE
SEGURIDAD Y RELAJAMIENTO QUE
TRANSMITEN. ESTE PRODUCTO ES
VERSÁTIL Y REVERSIBLE, SE INCLINA POR
COLORES PASTELES, GAMAS DE GRISES
Y COLORES NEUTROS COMO EL BLANCO
O BEIGE.

LÁMPARAS: SEGÚN LOS EXPERTOS EN
DECORACIÓN DE HOGAR DE DE PRATI,
UNO DE LOS DISEÑOS QUE MÁS APORTA
CALIDEZ Y BELLEZA SON LAS LÁMPARAS
DE MESA TIPO FAROL CONFECCIONADAS
EN MIMBRE, QUE SE DESTACAN POR SU
ELABORACIÓN CON FIBRAS NATURALES.

PLANTAS DECORATIVAS Y
MACETEROS: UNA DE LAS
POSIBILIDADES DE ENRIQUECER LA
ESTÉTICA DEL HOGAR ES A TRAVÉS DE
LAS PLANTAS DECORATIVAS, QUE
NECESITAN COMPLEMENTARSE CON
MACETEROS QUE SEAN ATRACTIVOS Y
QUE MUESTREN UNA IMAGEN
LLAMATIVA Y ELEGANTE.

DECORACIÓN DE SALA Y COMEDOR:
LA SALA Y EL COMEDOR SON LOS
PROTAGONISTAS AL MOMENTO DE
RECIBIR VISITAS EN EL HOGAR, POR LO
QUE SU DECORACIÓN ES ESENCIAL PARA
REFLEJAR EL ESTILO DE QUIENES LA
HABITAN Y PROYECTAR LA SENSACIÓN
DE UNA CASA ACOGEDORA.

artículos que ayudarán a que
el hogar se vea con un ‘look’
d i fe re nte .

De tal forma, De Prati com-
parte un listado de los prin-
cipales elementos y textiles
que puedes utilizar para re-
novar tu hogar, en función de
las tendencias actuales. ( P R)
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DARÁN TANQUES

Luz verde a la
ayuda polaca
para Ucrania
Alemania no “se opondrá” a
la voluntad de Polonia de
suministrar tanques Leo-
pard a Ucrania si Varsovia
pide autorización, declaró el
domingo la jefa de la di-
plomacia alemana, Annale-
na Baerbock.

“Si nos plantearan el asun-
to, no nos opondríamos”,
declaró la ministra del par-
tido de Los Verdes, que go-
bierna en coalición con los
socialdemócratas de Olaf
Scholz. “Por ahora no se ha
planteado el asunto” por
parte de Polonia, que debe
hacer una petición oficial,
precisó la ministra, entre-
vistada en París por la ca-
dena francesa LCI.

El suministro a Ucrania de
tanques pesados Leopard
pueden tener un impacto
significativo en el campo de
batalla frente a Rusia. (I)

Sospechoso de 10 muertes
fue acorralado y se suicidó

ESTADOS UNIDOS AFP

Un tiroteo en Monterey Park,
sur de California, durante la
celebración del Año Nuevo Lu-
nar dejó 10 fallecidos mientras
que el sospechoso murió “por
una herida de bala autoinfli-
g i d a”, dijo la policía el domin-
go. Robert Luna, sheriff del
condado de Los Ángeles, don-
de se ubica la localidad co-
nocida como Nuevo Chinato-
wn, indicó que se rastreó una
camioneta que tenía aviso de
búsqueda y que cuando los
agentes se acercaron, escucha-
ron un tiro dentro del carro.

“El sospechoso sufrió una he-
rida de bala autoinfligida y fue
declarado muerto en la esce-
n a”, detalló. Fue identificado
por la policía como Huu Can
Tran, de 72 años.

“Puedo confirmar que no hay

sospechosos pendientes”,
agregó Luna, quien dijo que
aún se desconoce el motivo del
ataque, que también dejó 10
heridos, algunos de gravedad.

“La investigación aún está en
curso. Los detectives de ho-
micidios (...) trabajan día y no-
che para recopilar información
adicional y determinar el mo-
tivo detrás de este incidente
t r á g i c o”, señaló.

La cacería había comenzado
12 horas antes, después de que
un hombre descrito por la po-
licía como asiático, abrió fuego
en una discoteca en Monterey
Park, de 60.000 habitantes en
su mayoría de origen asiático.

A última hora de la mañana, la
policía tenía cercada a una fur-
goneta blanca en Torrance, al
sur de Los Ángeles y a poco más
de 40 km de Monterey Park,
detallaron las autoridades. (I)

AF
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CRIMEN Sujeto que disparó a comunidad
del Nuevo Chinatown que celebraba el
Año Nuevo Lunar se disparó en su huida

BILATERAL Rusia recibió espaldarazo oficial
del gobierno de Pretoria en una reunión de
Serguéi Lavrov y una ministra de alto rango

Apoyo sudafricano
SUDÁFRICA AFP

El ministro ruso de Relaciones
Exteriores, Serguéi Lavrov, fue
recibido en Pretoria en el inicio
de una visita diplomática en
Sudáfrica, que hizo aflorar crí-
ticas contra el gobierno suda-
fricano por su posición sobre la
guerra de Ucrania.

Sudáfrica se opuso a conde-

nar la invasión rusa y, como
muchos otros países africanos,
no respaldó las sanciones eco-
nómicas adoptadas por países
occ identales.

La ministra de Relaciones Ex-
teriores sudafricana, Naledi
Pandor, dio las gracias a Lavrov
por su “maravillosa reunión”
para “reforzar las ya buenas
relac iones” bilaterales. (I)

AF
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VENTAS Datos oficiales de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador correspondientes a unidades facturadas y
matriculadas arrojan que la marca del corbatín fue número 1 en el 2022 con 24.525 unidades (18,3 % del mercado).

Chevrolet, líder
a nivel nacional
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Nueva Silverado en el país
Chevrolet presentó la All New
Chevrolet Silverado Trailboss Z71,
una icónica camioneta que
regresa al Ecuador después de 11
años de ausencia y que llega en
su nueva versión con un diseño
estilizado, más tecnología,
seguridad y conectividad. Con la
llegada de Silverado, Chevrolet
fortalece su oferta en el
segmento de camionetas (Pick
Up-E). El vehículo presenta un
capot con diseño Z71 black, una

imponente parrilla delantera
totalmente negra que la hace
lucir distinguida e impresionante
a la vez, e incluye el tradicional
corbatín Chevrolet en versión
negra (Black bowtie) y apliques
Z71. Destacan sus espejos
retrovisores con luz direccional,
faros de proyección LED y luces
de circulación diurna DRL led,
con un juego de neblineros LED
y ganchos de remolque de color
rojo, entre otras prestaciones.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

De acuerdo con cifras oficiales,
Chevrolet concluyó el 2022 co-
mo la marca número uno en
ventas en el país con 24.525
unidades, equivalentes a una
participación de mercado del
18,3%. De esta manera, com-
pletó 28 años consecutivos co-
mo la marca preferida por los
ec uatorianos.

Conforme a los datos propor-
cionadas por la Cámara de la
Industria Automotriz del
Ecuador (Cinae), correspon-
dientes a unidades facturadas
y matriculadas, dos modelos
de Chevrolet se ubicaron en el
Top 5 de ventas en 2022: la
emblemática camioneta Che-
vrolet D-Max, que nuevamen-
te se ubicó en el número 1 de
ventas, y la SUV Chevrolet
Captiva, que ocupó la cuarta
posición en el ranking.

Líder en camionetas
En el segmento de camionetas,
uno de los más relevantes de la
industria, Chevrolet mantiene
un liderazgo indiscutible con
una participación del 30,6%,

es decir, una de cada tres ca-
mionetas vendidas en el Ecua-
dor es de la marca.

Chevrolet D-Max sigue sien-
do el principal jugador de
este segmento, con un to-
tal de 7.039 unidades
vendidas en 2022,
un 17,4% más
que el volu-
men comer-

cializado durante el 2021. Este
modelo es fabricado en la plan-

ta de GM OBB del Ecuador,
reafirmando el compromiso

de aportar al desarrollo
de la industria local,

pues en la actualidad, la
producción de GM

OBB del Ecuador re-
presenta alrede-

dor del 60% de la
industria nacio-

nal. ( P R)

«Para Chevrolet,
2022 fue un año de
consolidación del
negocio y
reposic ionamiento
de la red comercial
que se mantiene
como la más
grande del país»
MARCUS OLIVEIRA
DIRECTOR COMERCIAL CHEVROLET

LIDERAZGO En camionetas, Chevrolet tiene gran demanda.
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PRESENTACIÓN. El DJ italiano Mauro Picotto
alista un show sin precedentes para el 27 de enero en
el Sound Garden de Tumbaco, desde las 19:00.

PELÍCULA El filme Tales From the crypt se
proyectará en la Biblioteca Municipal de
Guayaquil, a las 15:00. La entrada es libre.

El terror se tomará
cineforo, esta tarde

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Alrededor de la película de te-
rror Tales From the crypt (1972,
Freddie Francis) se desarrolla-
rá un cineforo en el Salón de
Actos Pedro Carbo de la Bi-
blioteca Municipal de Guaya-
quil (10 de Agosto entre Chile y
Pedro Carbo), hoy, desde las
15:00. El ingreso es gratuito y
no habrá restricción por edad.

Luego de la proyección de la
película se desarrollará un foro
en cual se plantearán ideas y
los asitentes comentarán sobre
las mismas.

La moderación estará a cargo
de Carlos Cordovez de la Gasca,
periodista graduado del ITV y

quien realiza una investiga-
ción sobre subgénero de terror,
slasher y el fantaterror espa-
ñol. Se prevé que el evento
tenga dos horas de duración.

Trama de la película
La película trata sobre grupo

de personas, quienes quedan
atrapadas en unas catacum-
bas. Al no poder salir se en-
cuentran con un extraño ser
conocido como el guardián, él
narra diveras historias sobre
ellos, ya que ninguno recuerda
como llegó hasta allí.

Esta película es una adapta-
ción de los comics del mismo
nombre, según detallaron los
organizadores. (E)

PELÍCULA Escena del filme ‘Tales From the crypt’, de F. Francis.
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TRATADO El objetivo de adherirse a la Alianza del Pacífico tambalea
para Ecuador porque el gobierno mexicano no acepta preferencias
para nuestro banano y camarón. Diálogo está en un punto muerto.

Acuerdo comercial con
México está ‘e st a n c a d o’

REDACCIÓN AFP

El presidente de Ecuador, Gui-
llermo Lasso, estimó que las
negociaciones para un acuer-
do de libre comercio con Mé-
xico, con miras a adherirse a la
Alianza del Pacífico, están en
un “punto muerto”.

El mandatario mexicano, An-
drés Manuel López Obrador,
“me ha dicho que los pro-
ductores de banano y cama-

rón en México no quieren que
ingrese el camarón y el plá-
tano o banano ecuatoriano
(...) Estamos en un punto
m u e r to”, señaló Lasso duran-
te una entrevista con un pe-
riodista local, difundida por el
go b i e r n o.

Ecuador había advertido en
diciembre que sería “i m p o s i-
b l e” firmar un acuerdo de li-
bre comercio con México si
esa nación excluye de los be-

neficios arancelarios al cama-
rón y el banano, sus princi-
pales productos de exporta-
ción después del petróleo.

Entre enero y octubre de
2022, las ventas totales de esa
fruta alcanzaron los 2.705 mi-
llones de dólares, y del crus-
táceo, los 6.274 millones, se-
gún el banco central ecuato-
riano. Lasso consideró que
“no es tan grave” el no tener
un acuerdo comercial. (I)

ENTREVISTA Guillermo Lasso charló con el periodista Milton Pérez sobre varios temas coyunturale s.

CO
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EVENTO Terminal Terrestre de Guayaquil llevará a cabo una actividad
para sensibilizar sobre el trato hacia las personas con discapacidad.

Conmemoran a Louis Braille

TERMINAL El evento especial
será hoy desde las 14:00.

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

En conmemoración del mes de
Luis Braille, el creador del sis-
tema de comunicación para
personas no videntes, en la
Terminal Terrestre de Guaya-
quil junto a la Dirección de
Inclusión Social del Municipio
de Guayaquil, llevarán a cabo
una actividad para sensibilizar
a la ciudadanía sobre el trato
correcto hacia las personas
con discapacidad y destacar el
talento de aquellas personas
no videntes.

A través del programa Artis-
tas Valientes, se ofrecerán ta-
lleres artísticos como una he-
rramienta terapéutica para fo-
mentar la inclusión. Además,
el programa de Rehabilitación
del centro Cuatro de Enero
enseñará a personas con dis-
capacidad visual a vivir con
a u to n o m í a .

La actividad será hoy a las
14:00 en el patio de comidas
del Centro Comercial Terminal
y estará el coro Notas de Luz y
del grupo de guitarristas de
Artistas Valientes. (I)
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PREOCUPACIÓN La emergencia climática ya evidencia sus consecuencias en la cantidad de nieve que
hoy existe en estaciones alpinas de Austria, donde el esquí se vuelve una actividad impracticable.

‘Mantel blanco’
se queda corto

1.500
METROS POR ENCIMA DE LAS
MONTAÑAS RECIÉN SE PUEDE
APRECIAR CRISTALES DE NIEVE.

MEDIDAS. Subidas mecánicas han sido cerradas en los Alpes ya que
perdieron un mes de nieve en baja y media altura hace medio siglo.

AF
P

SEMMERING, AUSTRIA AFP

Las estaciones alpinas ofrecen
a comienzos de enero un triste
rostro con franjas de nieve te-
rrosa que serpentean en co-
linas de color marrón, en me-
dio de un clima muy clemente
relacionado con el calenta-
miento climático. En Francia,
Italia, Suiza y Austria, muchas
pistas están cerradas. La causa
son las temperaturas excep-
cionalmente clementes en Eu-
ropa que derriten la nieve.

En Semmering, a una hora de
carretera desde Viena, donde
se llevaron a cabo pruebas de
la Copa del mundo de esquí
alpino a fines de diciembre pa-
sado, solo dos terceras partes
del lugar son accesibles. No ha
habido nieve durante sema-
nas, por lo que es inútil en
términos de rentabilidad hacer
funcionar los cañones de nieve
mientras el termómetro no ba-
je a menos tres grados, dijo
Nazar Nydza, responsable de

la estación. “La atmósfera no
es de invierno”, se lamenta,
aunque tiene alguna esperan-
za para el resto de la estación.

A través de los años, esta re-
gión de montañas vio cómo la
capa de nieve escasea cada vez
más, una tendencia que se ace-
lerará en las próximas décadas
en zonas situadas por encima
de 1.500 metros, según exper-
tos climáticos de la ONU
(Giec). Antes de este invierno,
centenares de subidas mecá-
nicas fueron cerradas ya en los
Alpes, pues han perdido cerca
de un mes de nieve en baja y
media altura desde hace me-
dio siglo. ¿Se pone en riesgo la
vida de los esquiadores? El de-
bate surgió este invierno en
Austria, tras una serie de ac-

cidentes mortales.
En total, 13 personas murie-

ron del 1 de noviembre al 3 de
enero, frente a un promedio de
7 durante el mismo periodo en
la última década, según es-
tadísticas oficiales. Se están
realizando investigaciones,
pero la falta de nieve es lo que
más se destaca para explicar la
muerte de algunas personas
que tuvieron fatales salidas de
pista en terrenos pedregosos.

El mismo paisaje desolado se
ve en Suiza. En el pueblo de
Leysin, solo la cumbre de la
montaña está salpicada de nie-
ve y los esquiadores se con-
centran en la pistas situadas a
más de 2.200 m. de altura.

Los responsables de las es-
cuelas de esquí y profesionales
quieren mostrarse optimistas
y dicen que en otras épocas
también hubo temporadas con
temperaturas clementes pare-
cidas. Lo dicen como para con-
jurar el cambio climático que
amenaza su trabajo. (I)
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AUSTRALIAN OPEN

Sabalenka, con
la mira puesta
en la semifinal
La bielorrusa Aryna Saba-
lenka, número 5 del mundo
e invicta en 2023, mantuvo
ayer su racha ante la suiza
Belinda Bencic con un claro
7-5, 6-2 y accedió por pri-
mera vez en su carrera a
cuartos de final del Abierto
de Australia.

La jugadora helvética, nú-
mero 10 del mundo y ga-
nadora del torneo prepara-
torio de Adelaida II, con-
siguió el primer quiebre del
partido para avanzarse con
4-2 en el primer set.

Sin embargo, la bielorrusa,
que había ganado el torneo
de Adelaida I celebrado una
semana anterior, respondió
sólidamente adjudicándose
11 de los siguientes 14 juegos
y cerrando el encuentro con
una derecha ganadora des-
de el resto. “Estoy muy con-
tenta por esta victoria y por
mi nivel de juego”, dijo la
bielorrusa de 24 años, que
todavía no ha perdido ni un
solo set en 2023.

Sabalenka rivalizará con la
croata Donna Vekic que ven-
ció a la checa Linda Fru-
hvirtova (6-2, 1-2, 6-3) para
entrar por cuarta vez a las
semifinales de un Grand
Slam, su mejor resultado
hasta el momento.

La polaca Iga Swiatek, nú-
mero uno del mundo, y la
joven estadounidense Coco
Gauff se sumaron el domin-
go a la larga lista de favoritos
eliminados del Abierto de
Australia. ( D)

AF
P

TENIS Con la mira puesta en su Gran Slam número 22, el serbio Novak
Djokovic tendrá un rival ruso en cuartos de final. Ayer venció en tres
sets a la gran revelación australiana del torneo, Alex De Miñaur.

Rublev, siguiente rival
de Djoko hacia ‘s e m i s’

AUSTRALIA AFP

Después de una semana ren-
queante, Novak Djokovic vol-
vió. Sin resentirse de su lesión
en la pierna izquierda, el astro
serbio se mostró pletórico ayer
para avanzar a los cuartos de
final del Abierto de Australia
con una lección ante la última
esperanza local.

En poco más de dos horas, el
serbio de 35 años endosó un
contundente 6-2, 6-1, 6-2 al
australiano Álex de Miñaur
que, a pesar del apoyo del pú-
blico de la Rod Laver Arena, no
pudo hacer nada contra el nue-
ve veces ganador de este Grand
Slam que, liberado del dolor, ya
piensa en el trofeo.

“Hace una semana, no pen-
saba en el título, solo pensaba
en estar en condiciones para
jugar el próximo partido. Hasta
esta noche (lunes). Esta noche,
de la forma que he jugado y me
he sentido, me da motivos para

creer que puedo ir hasta el fi-
n a l”, afirmó en rueda de pren-
sa. Tras tres partidos a medio
gas por las molestias de la le-
sión muscular en su pierna iz-
quierda, Djokovic saltó a la pis-
ta determinado a “ganar en tres
sets” y plantarse por décima-
tercera vez en cuartos de final
de Melbourne, donde espera el
ruso Andrey Rublev.

Aunque el australiano de 23
años, de padre uruguayo y ma-
dre española, dijo en la previa
que estaba “preparado para la
b at a l l a”, la emoción duró ape-
nas cuatro juegos, el tiempo
que tardó Djokovic en pisar el
acelerador en búsqueda de los

22 Grand Slams del español Ra-
fael Nadal.

Con una racha de cuatro jue-
gos seguidos y apenas cuatro
puntos en contra, el serbio ce-
rró el primer set y continuó el
atropello en el segundo, en el
que un celebrado saque directo
de De Miñaur en el sexto juego
evitó el rosco.

Cuatro juegos seguidos para
empezar el último decantaron
la 25ª victoria consecutiva de
Djokovic en Melbourne.

En cuartos, se enfrentará a
Rublev que, incluso antes de
conocer su oponente, recono-
cía que “nadie quiere enfren-
tarse a Novak”.

Con sangre fría y un punto de
fortuna, el ruso número seis
del mundo se impuso en cinco
sets (6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6
[11/9]) al joven talento danés
Holger Rune, que desaprove-
chó dos pelotas de partido y
una ventaja de 5-0 en el de-
sempate final. ( D)

PARTIDO Novak Djokovic (i) venció ayer en solo tres sets a la promesa australiana Alex De Miñaur (d).

AF
P

Otro duelo será 100%
estadounidense entre
el joven Ben Shelton,
el primer debutante
en llegar a esta ronda
y Tommy Paul.

DT DE BRASIL

Scolari rechaza
como opción a
Luis Enrique
El DT Luiz Felipe Scolari,
campeón en el Mundial de
2002, descalificó a Luis
Enrique como candidato a
dirigir la selección de Brasil.
“¿Qué ha ganado? Tiene que
tener desempeño. Es muy
bueno, pero lo ha perdido
todo. ¿Qué significa que es
bueno? Mourinho lo ganó
todo. Creo que sería más fá-
cil contratar a un sudame-
ricano que a un europeo”,
aseguró el DT.

La CBF continúa en su bús-
queda del sustituto de Tite,
que ya no está en el cargo
tras la eliminación de Brasil
en cuartos de la pasada Copa
del Mundo. ( D)

NOCHE AMARILLA

Sergio Agüero,
auto d e s c a r t a d o
para el sábado
Sergio Agüero lamentó ha-
berse lesionado a cinco días
del compromiso que tiene
firmado con Barcelona SC de
jugar el partido amistoso de
la Noche Amarilla 2023 este
sábado 28 de enero.

“Ya estaba cansado desde
el otro día, no estoy para
jugar dos partidos seguidos.
Encima, el sábado tengo que
ir a Ecuador. No, el sábado
iba a jugar un partido en
Ecuador, pero ahora qué
mala suerte que no voy a
poder jugar si estoy lesio-
n a d o”, dijo durante una
transmisión en Twitch. ( D)
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ENCUENTRO Garis Mina dio la victoria 1-0 a Ecuador sobre Bolivia y pasa
a liderar el Grupo B del Sudamericano sub-20, en Colombia.

Mina dio el triunfo a la ‘T r i’
COLOMBIA AFP

El vigente campeón, Ecuador,
venció este domingo 1-0 a Bo-
livia por la segunda fecha del
Grupo B del Sudamericano

Sub-20 de 2023, que se disputa
en Colombia.

Los dirigidos por Jimmy Bran
Orozco se impusieron con tan-
to de cabeza del capitán ecua-
toriano Garis Mina en el mi-

nuto 79 en partido jugado en el
Estadio Deportivo Cali de la
ciudad de Palmira.

Los bolivianos desperdicia-
ron una oportunidad de oro
tras una hora de partido. ( D) LÍDERES Los ecuatorianos son los vigentes campeones del torneo.
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L I G A M E N TO

Pata regresa al
país tras lesión
en una rodilla
El volante Emerson Pata quedó
al margen de la selección de
Ecuador para el Campeonato
Sudamericano sub-20. El juga-
dor de 18 años sufrió la rotura
de ligamento cruzado anterior
de su rodilla izquierda y re-
torna al país para iniciar su
proceso de recuperación.

Pata, de los registros de In-
dependiente del Valle, se le-
sionó el pasado viernes en el
debut de la mini Tri, que em-
pató a 1 con el combinado de
Chile por el grupo B, en el
estadio Deportivo Cali. ( D)

SEPAR ACIÓN

Lampard no va
más en el banco
del Everton
El Everton, penúltimo de la
Premier League, despidió a su
técnico Frank Lampard, infor-
maron medios británicos.

Nombrado hace menos de un
año para reemplazar al español
Rafael Benítez, la antigua es-
trella del Chelsea, de 44 años,
no ha sido capaz de relanzar al
equipo de Liverpool, penúlti-
mo con los mismos puntos que
el colista Southampton.

La pasada temporada, el
Everton había asegurado la
permanencia in extremis fina-
lizando en la 16ª plaza. ( D)

PODCAST La estrella de la Fórmula 1 contó en un audio que cuando era
niño fue insultado y humillado por sus compañeros de la escuela.

Hamilton reveló vejaciones
INGLATERRA AFP

Lewis Hamilton, siete veces
campeón del mundo de Fór-
mula 1, reveló este lunes que
sufrió insultos y humillaciones

racistas en el colegio durante
su infancia, calificando este
periodo del “más traumático”
de su vida.

En el podcast ‘On Purpose’, el
piloto de 38 años, que creció en

una pequeña ciudad cercana a
Londres, explica: “Para mí la
escuela fue la parte más trau-
mática y difícil de mi vida”.
“Comencé a ser acosado con
seis años”, desveló. ( D)PILOTO Lewis Hamilton contó uno de sus más grandes secretos.
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CANDIDATOS 2023

Koya Shugulí: Un a
app y estudio vial,
entre sus proyectos

La conectividad de la provincia
es una de las principales preo-
cupaciones de Koya Shugulí,
candidata a la Prefectura del
Pichincha por Avanza, lista 8.

Por ello, entre sus propuestas
está el trabajar en un estudio
pormenonizado de las vías de
segundo, tercero y cuarto or-
den y caminos vecinales para
establecer los prioritarios y sol-
ventar las necesidades.

Este plan se complementará
con la parte tecnológica. Shu-
gulí indica que se creará una
aplicación en la que consten
todas las vías de la provincia y
mediante esta se podrá repor-
tar deslaves, accidentes de
tránsito, estado vial, entre
otros. También se conocerá en
tiempo real en donde hay
grúas, ambulancias y centros
de atención de emergencias.
Además, prevé eliminar la tasa
de mantenimiento vial y fis-
calizar el destino de los re-
cursos que se han cobrado por
dicho impuesto.

En producción, menciona que
se contará con un plan estra-
tegico llamado Agricultura ver-

tical, que se refiere a una téc-
nica de agroecología. “En vez
de producir horizontamente se
empieza ha producir vertical-
mente, esto hace que tengamos
mejor uso del suelo, mejor uso
del agua, menor uso de fer-
tilizantes y que haya produc-
ción todo el año”.

En turismo, el plan es crear el
paque acuático más grande del
Ecuador en el cantón Rumi-
ñahui, con ello se generará em-
pleo en la construcción y se
fomentará la cultura, gastro-
nomía, deporte y otros. Aparte,
se crearán parques temáticos
en toda la provincia. (I)

CANDIDATA Koya Shugulí es la apuesta de Avanza a la Prefectura.
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LA ENTREVISTA
COMPLETA EN:

w w w.q u e n o t i c i a s .c o m

«Hemos comenzado
con ese estudio
(vial) y también
hemos visitado
terreno para saber
cuales son las
necesidades de las
104 parroquias de
la provincia»
KOYA SHUGULÍ
CANDIDATA A LA PREFECTURA

PERSONAJE Pamela Sambrano, actriz y comunicadora ecuatoriana.

JO
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OPTIMISMO Y VOLUNTAD La actriz y comunicadora habla de los días más
oscuros en su vida y de la importancia de normalizar la visita a un
psicólogo. Con su situación se han identificado muchos en las redes.

Pamela Sambrano atesora
la vida tras un momento
difícil en su salud mental

GUAYAQUIL MISHELL SÁNCHEZ

Su autenticidad no solo radica
en su apellido, que se escribe
con ese y no con zeta, como
tradicionalmente se conoce,
sino también en su renovada
manera de ver la vida y acep-
tarla con sus claros y oscuros,
y con menos “t u m u l to”.

La paz que afirma estar ex-
perimentando a sus 33 años la
actriz y comunicadora Pamela
Sambrano no es una mera
coincidencia: es el resultado
de un proceso que empezó el
12 de abril de 2021 con la visita
a un psiquiatra, y continúa día
a día.

La sonrisa y energía arrasa-
dora que se cargaba pública-
mente a cada lado que iba
admite no haber sido cierta
del todo. “Si tú me preguntas,
yo sí lo sobreactuaba”, revela
la protagonista de Compañía
593. Y es que lo que sucedía en
la intimidad de su hogar era
todo lo contrario: miedo, tris-
teza, llanto inexplicable y una
ansiedad que la estaba arras-
trando a la depresión.

Hoy sonríe con sinceridad y
conciencia. “No soy el dalái
lama; no estoy ni cerca de
s e r l o”, aclara, pero admite no
vivir una “falsa positividad” y
ser franca en el momento de
aceptar sus emociones, ade-
más de tomarse un tiempo
para respirar hondo y ser em-
pática con las actitudes del
re s to.

Cuando Sambrano empezó a
hablar de salud mental en sus
redes sociales y diferentes en-
trevistas para los medios de
comunicación, lo hizo en con-
tra de lo que pensaban sus
amigos y familia, pues ellos
temían que se expusiera por
las críticas que podría recibir.

En su búsqueda por una
aprobación encontró en su
psicóloga y en su novio un
aliciente para empezar este

camino, que hasta el día de
hoy le ha traído comentarios y
mensajes de personas agra-
deciendo por compartir su
testimonio, ya que se han sen-
tido comprendidos y acom-
pañados.

Pamela asegura que su mi-
sión es que “el tema del psi-
cólogo no sea un tema tabú;
que el tema del psicólogo no
sea visto como algo malo o de
debilidad; que el tema emo-
cional, mental no sea visto
como algo de falta de fe, sino
que sea algo que es una cien-
c ia”.

Sin embargo, reconoce que
aún expone su situación con

miedo, y que teme cada que
lee un nuevo comentario.
Aunque trata de manejarlo.

Para este 2023 decreta mu-
cha salud. En lo laboral tiene
previsto, para el segundo se-
mestre de este año, que se
estrene la película en la que
actuó, El cuidador del bosque,
dirigida por Pablo Juela y
Christian Rojas. Además, dice
que hay planes de teatro para
julio, aproximadamente.

A esto se suma la posibilidad
de empezar a rodar una serie
internacional. Mientras tanto,
guarda la ilusión de que este
año continúe la telenovela
Compañía 593. (E)
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GALERÍA Imaginar, la casa de arte de origen quiteño desde los años
80, abrió un espacio de exposición en Plaza Lagos Town Center.

Pintura, escultura, dibujo y
gráfica tradicional en Sambo

GUAYAQUIL R E DACC I Ó N

Imaginar Casa de Arte, con cua-
tro décadas en Ecuador, anun-
cia la apertura de su nuevo
local en Plaza Lagos Town Cen-
ter de Samborondón.

Imaginar, que nació en Quito
en la década de los 80, es un
emprendimiento cultural que
combina un espacio de exhi-
bición de obras de arte con
servicios artísticos como el di-
seño de marcos y ha escogido
Plaza Lagos para abrir su nueva
galería.

“Imaginar es un nexo, un
puente entre el artista y el pú-

blico en general. Tenemos obra
de varios artistas consagrados
del país, como de nuevos ta-
lentos del arte local”, explica
Teo Monsalve, quien estuvo a
cargo de la selección de obras y
montaje del nuevo espacio.

“Tiene otra óptica. Hemos
trabajado con mucha concien-

cia y entusiasmo en este nuevo
proyecto de Samborondón”.

En la nueva galería, el público
podrá encontrar pintura, escul-
tura, dibujo y gráfica artistica
tradicional como grabados y
litogarfías como también nue-
vos medios de impresión fine
art. Tambien se brinda el ser-
vicio de enmarcación de cua-
dros, de diseños exclusivo -de
varias fábricas europeas de
moldura-. Monsalve agrega
que la galería también brinda
asesoría profesional sobre co-
leccionismo de arte y cuentan
con una línea de producción de
objetos artísticos. (I) ESPACIO Imaginar Casa de Arte aceptó la invitación de Plaza Lagos.

El público puede
acudir desde las 11:00
hasta las 20:00. El
local tiene bastidores
de pintura, caballetes,
papel de grabado, etc.
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Urdesa
Victor Emilio Estrada.
Oportunidad, vendo edi-
ficio, ascensor, 1100 m2.
0988-645439.

Av. Juan Tanga
Marengo. Alquilo Ofici-
nas, Locales, Bodega, ex-
celente Sector Comer-
c i a l .  I n f o r m e s :
0978-625086.

Contador
Importante empresa so-
licita contador enviar ho-
ja de vida: gtorres
@industriallatina.com.e
c.

Operarios
Taller de letreros con o
sin experiencia, 28 años
máximo. Curriculum a:
Gómez Rendón 424 y
21ava.

Sector Norte
Suites amobladas, inclu-
ye servicios básicos $250
interesados: 0989158073-
0986054187- 0984383343.

Urdesa Central
Rentera, 4 departamen-
tos amplios, excelente
estado, $275.000 negocia-
bles. 0999916090.

Norte
Cdla. Ietel. Mz 12 Villa 9,
2 dormitorios, 1 baño, la-
vandería. (04)2-628140;
0998-06622.

Profesional

Av. Domingo Comin
Cerca a Bahía. Vendo bo-
dega, 800 m2 y vivienda.
0988-645439.

San Martín y
Machala. Rentero, 3 de-
partamentos hermosos,
$90.000 dólares negocia-
b l e s .  0 9 9 9 9 1 6 0 9 0 ,
0994595191.

Garzota
Alquilo Departamento,
solo pareja. Informes:
0994-296071.

Portete
Tungurahua 3.000. Edifi-
cio esquinero, área 250
m2, construcción 666
m2, 3 pisos y mesanine.
0994-716900; 0994-354713.

Monitorista CCTV
Vielarec, 22- 45 años, co-
nocimiento: manejo de
consolas IVMS, BVMS
Bosch , experiencia 1
año (mínimo), estudios:
b a c h i l l e r ,  c u r s o s :
sicosep- guardia (nivel 1
y 2) , y operador de con-
sola. 0999747575- (04)
2 3 9 2 7 9 9  e x t  1 0 0 8 .
curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana).

Miraflores
Oportunidad, villa una
planta, local comercial,
g a r a j e ,  3 3 0  m 2 .
0988-645439.

Tarot Teléfonico
Rituales, esotéricos,
limpias, amarres. Ayuda
inmediata. 0987186660.
tarotsecretosocultos
@gmail.com

Alborada 7ma
suite, para estudiantes
de provincias, dormito-
rio, sala, comedor, baño.
0967024934.

Señoritas
Sin expereriencia, ven-
gan al seminario enfer-
meria, terapiafisica, pa-
ramedico. Whatsapp:
0988-041781.

Ventas Digital
Call center,señorita ,
con experiencia, dispo-
nibilidad inmediata.
0980772175- 0990254917
mariana
@marianamosquera.co
m

Manantial Ceibos
Ciudadela cerrada, villa
3 dormitorios, piscina,
cancha tenis, 235.000,oo.
0988-645439.

Av. de las Américas
vendo local comercial
844 mts2 con almacén,
bodegas,
oficinas,parqueos.
0999438364.

Vía Samborondón 9.5
Buijo oportunidad terre-
no grande 5.300 m2.
$325.000.oo negociables.
2398026; 0999-080027.

Sur
Chile/ Argentina. Oportu-
nidad, departamento 3
dormitorios, ascensor, 90
m e t r o s ,  5 9 . 0 0 0 , o o .
0988-645439.

Docentes
Unidad Educativa en
Guayaquil solicita Do-
centes de Inglés, Espa-
ñol, Parvularia y Coordi-
nador Academico. Con
titulo y experiencia. En-
v i a r  c u r r i c u l o :
academicos5000
@gmail.com

Astrologa Susana
Ofrece: Asesoría espiri-
tual, baños, lectura de
cartas. Boyacá 711 entre
Luis Urdaneta y Padre
Solano 1er piso, oficina
1. 0994-135582. Horario
de 09:00 a 17:00.

Vendedores
Con experiencia para
celulares a crédito, free-
lance, pagos diarios. In-
teresados: 0980205795.

Costa de Oro
3 dormitorios, 2 baños,
cuarto de empleada, pa-
tio, garaje 140 mts2,
construcción 2 plantas.
Informes 0997524539.

Secretaria Contable
Empresa Automotriz.
solicita disponibilidad
de tiempo completo. Ex-
celente presencia enviar
Curriculum al What-
s a p p :  0 9 9 3 1 0 6 7 8 4 .
TrucksEcuadorS.A.

Lomas de Urdesa
Oportunidad. Departa-
mento primer piso, 2 dor-
mitorios, garaje cerrado,
80.000,oo. 0988-645439.

Costurera
Con experiencia para la-
borar medio tiempo. In-
teresadas comunicarse
al: 0994573232.

Urdesa Central
Alquilo habitación. Te-
léfono: 0997-462660.

Vía Chade
Naranjal Bajo JipiJapa-
Manabí gran oportuni-
dad, terreno en el campo
con casa con arboles fru-
t a l e s .  T e l é f o n o s :
(04)2166102- 0997194111.

Condado Vicolinci
300 metros terreno, 150
construcción, Por Estre-
nar, $160.000,oo negocia-
bles. 0999916090.

Kennedy Vieja
Av.Boloña, 290m2 área
útil, 3 dormitorios, pisci-
na, $150.000 dolares.
0999916090.

Bóveda
Jardines de Esperanza,
de oportunidad 3er piso
telefono: 0959849224-
0981476695.

Ciudad Colón
Excelente ubicación, 2
plantas, 4 dormitorios,
330.000 dólares negocia-
bles. 0999-916090.

Guayacanes
Habitación indepen-
diente, un ambiente, ba-
ño adentro.Agua, luz, in-
ternet.  0987-228467.
$120,oo.

Asistente
Administrativo Conta-
ble, experiencia mínima
1 año. Enviar Curricu-
l u m  a l  C o r r e o :
dotaciones_textiles
@yahoo.com

Estadio Barcelona
Se vende suite , Intere-
sados comunicarse al :
0993416831.

Posorja
Zona industrial ultimo
terreno al pie del mar,
listo para sacar conce-
sión, ingreso de buque
de alto calado. Interesa-
dos: 098-846-3502.

Personal
Para auxiliar de despa-
cho y asistente adminis-
trativo (Guayaquil, nor-
te) Mucho Lote 1 , suel-
do básico, tiempo com-
pleto, horas extras pa-
gadas y todos los benefi-
cios de ley. Interesados:
0989454568 enviar cv por
whatsapp (solo el docu-
mento).

Supervisor
Vielarec, seguridad pri-
vada 30- 55 años, estatu-
ra: 1.80(mínimo), expe-
riencia 2 años (mínimo),
estudios: bachiller, cur-
sos: sicosep- guardia
(nivel 1 y 2) y supervi-
sor,  movilización:
indispensable- moto, li-
cencias: A y B vigentes.
0999747575- (04) 2392799
ext 1008. curriculum
@vielarec.com Los Ala-
mos (Atarazana).

Oficios
Varios

Playas
Km. 1 Vía Data; 6.105
m2, $70,oo dólares c/m2.
0999916090.

Farmacia
Deseas tener tu propia
Farmacia? 0961-725197
TUFARMACIA, Fran-
quicia más Rentable.

Bellavista Alta
Sector Privado 3 plantas,
3 dormitorios c/u con ba-
ño, estudio, garaje, patio
grande con baño. 145.000
d ó l a r e s .  I n f o .
0999-916090.

Cdal. El Paraíso
Habitaciones ideal estu-
diantes. Cocina compar-
tida, patio. Incluye Wi-
Fi. SS.BB. 0986-641857.

Alborada VI Etapa
Vendo Planta baja, de-
partamento 3 dormito-
rios, garaje, Sector pri-
vado. 0999-438364.

Personal
Importante empresa so-
licita personal para con-
trol de costos enviar hoja
d e  v i d a :  g t o r r e s
@industriallatina.com.e
c.

Personal
N e c e s i t o  j o v e n
Lubricador- Lavador,
experiencia Diesel 18-40
años. Presentar curricu-
lum: Esmeralda 3614
Colombia. Lubricadora
Garma Uquillas.

Solicito
Trabajador de campo
con familia para hacien-
da Agricola Ganadera.
0994-038167.
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CULTURA En Vietnam, las calles están adornadas con estatuas de felinos y las tiendas lucen repletas de decoraciones
con temas de gatos, unos regalos muy populares durante el Año Nuevo vietnamita, conocido también como Tet.

SE HONRA A LOS GATOS

ARREGLOS Trabajadores plantan flores frente a una estatua de gato junto al lago Hoan Kiem en Hanoi.

CREENCIA La gente piensan que el Año del Gato trae buena suerte.COMERCIO Se venden tarjetas de los felinos. DECORACIÓN Artesano da los toques finales a gato.
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